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Eventos futuros
• Foro Social Mundial 2013, Túnez (Túnez), 26-30 marzo
www.wsf2013.org/es
• Transición Agricola, evento organizado por Más y Mejor (FSM2013), Túnez (Túnez), 28 de
marzo (fecha a confirmar)
http://www.fsm2013.org/fr/node/1192
• Conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria, el hambre y la nutrición (Agenda de
desarrollo despues de 2015), Madrid (España), 4 de abril
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/fr/contexte-de-quoi-traite-cette-consultation
Hacia un futuro alimentario viable, únete a nosotros en el Foro Social Mundial
De nuevo este año, la Red Más y Mejor participará en el Foro Social Mundial (Túnez, 26-30
marzo). Estamos organizando un evento paralelo en colaboración con otras organizaciones
con el fin de estimular el debate sobre la agro-ecología y un cambio real hacia una agricultura
sostentable. Más de 4.000 organizaciones y redes ya se han registrado en el Foro y son más de
1.500 los eventos propuestos. Nuestro evento paralelo se celebrará el 28 de marzo. Seguimos
a la espera de la confirmación de la fecha y el lugar y le mantendremos informados sobre la
evolución. Todos los que van a participar en el Foro estan invitados a unirse a nosotros para
contribuir al éxito de este evento. Del mismo modo, estamos interesados en conocer sus
actividades si ustedes estan planeando alguna. Para ponerse en contacto con nosotros
escriban, por favor, a secretariat@moreandbetter.org
Para la información más reciente sobre el Foro www.fsm2013.org/es
Después de 2015, las discusiones informales con los grupos de interés del CSA y las
reacciones de las OSC
Las discusiones informales con los grupos de interes del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA) organizada por la FAO y el PMA, se llevó a cabo el 11 de febrero 2013, en Roma,
, en el contexto de la Consulta tematica global sobre el hambre, la seguridad alimentaria, y la

nutrición para el programma de desarrollo despues 2015. Las organizaciones de la sociedad
civil han solevado muchas criticas sobre el proceso de consulta que fue precedido por una
consulta virtual, y culminarà en una reunion de alto nivel organizada por los gobiernos de
Espana y Columbia, en Madrid, el 4 de abril. La red Más y Mejor, así como otras organizaciones
que participaron en la consulta informal, firmó una carta dirigidas a los organizadores, para
pedirlos de: aplicar en el proceso las normas del CSA para la consulta con la sociedad civil;
reconocer el CSA como el foro más avanzado para las deliberaciónes sobre temas
relacionados con la seguridad alimentaria; reconocer el Marco Estratégico Global como la
primera guía política para los gobiernos y otras partes interesadas en sus esfuerzos para
erradicar el hambre.
Las actas de la reunión por la copresidencia FAO/PMA (En Inglés):
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Chair%20Summary%20Info
rmal%20consultation%20CFS%20FinalDraft.pdf
Más información sobre el proceso: http://www.fao.org/fsnforum/post2015/fr/contexte-de-quoitraite-cette-consultation
Un millón "NO" contra el arroz dorado: una petición iniciada por SEARICE
Un million "NO" es una petición organizada por SEARICE contra el cultibo y la
comercialización de arroz dorado en Filipinas. Se trata de una variedad de arroz modificada
genéticamente perjudicial para la salud de los consumidores desinformados, la biodiversidad,
el medio ambiente, los ingresos y los derechos de los campesinos. Para más información y
para firmar la petición, visiten por favor el sitio web de SEARICE (http://searice.org.ph/) y
descarguen la versión electrónica del libro " The Lies in the Promises: The Truth About Golden
Rice - Las mentiras de las promesas: la verdad sobre el Arroz Dorado" (en Inglés)
Transición agrícola | Midiendo la resistencia de los productores agroecológicos
después del huracán Mitch
El estudio, publicado en 2001 por el IIED (Instituto Internacional para el Ambiente y el
Desarrollo), es el resultado de una investigación-acción participativa organizada en
cooperación con el "Campesino a Campesino", un movimiento para la agricultura sostenible
gestionado por los camepsinos de América Latina. En él se compara la sostenibilidad de la
agricultura convencional a la agroecología después del huracán Mitch, con la participación de
360 comunidades de pequeños productores en el sur de Nicaragua hasta el este de Guatemala.
El estudio está disponible en Inglés solamente.




Más estudios de casos, informes y noticias sobre la transicion agricola:
http://www.ag-transition.org
La página Facebook Transición Agrícola:
https://www.facebook.com/pages/Agricultural-Transition/147197735433349?ref=hl
Envien sus estudios de caso: http://ag-transition.org/?page_id=222
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